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Festas do Apóstolo

Otros actos hoy

Voces de Compostela
106.1 FM
De 10 a 12 horas
El magacín que conduce Alberto González informará de toda la actualidad
de Santiago y su área metropolitana.
Además, charlará con Jesús Domínguez, uno de los portavoces de la Asociación Plataforma de Víctimas Alvia
sobre su asamblea y la celebración
de los actos del sexto aniversario del
accidente de Angrois. También entrevistará a la artista ourensana Verónica Herrán, que expone en el Centro
Empresarial del Tambre. Siguiendo
con arte, hablará de la muestra «Castelao graﬁsta», de la Fundación Torrente Ballester. En la sección A Comer, el nutricionista Álvaro Vargas.

Cursos

Avance de los
cursos del CGAG
para el 2020
El CGAC impartirá este año,
del 2 de octubre al 11 de diciembre, un curso sobre cine y gestos políticos. Para el primer trimestre de
2020, el centro de arte
anunció un curso sobre la
revolución de la vestimenta en el siglo XX y otro en el
segundo trimestre sobre la
historia de la arquitectura.

El electropop de Milkyway, hoy en A Quintana. LLUIS DOMINGO

La Casa Azul de Guille
Milkyway llega a Santiago
El programa de ﬁestas de
hoy empieza a las 18.00 horas en el Parque de Bonaval.
O Paroleiro narrará cuentos
para los más pequeños. A
esa misma hora pero en la
Alameda, en la estatua de
Valle Inclán, se inicia la visita guiada por la ciudad de
la mano de una caracterización de Castelao.
Como punto fuerte del día y
también del programa general de ﬁestas, a las 22.00 horas, en A Quintana, comen-

zará el concierto de La Casa
Azul. El grupo de electropop
bajo el que se esconde el valorado músico Guille Milkyway, se consolidó tras el gran
éxito de la canción La revolución sexual, integrada en
el álbum del mismo nombre
publicado en el 2007. Este
año, tras un largo parón, La
Casa Azul publicó su nuevo
disco, La gran esfera, que se
podrá escuchar hoy. Para cerrar el día, el grupo The Tune,
a las 23.00 horas en O Toural.

ESPECTÁCULOS
Circo á gorra
Exhibiciones de circo en
Santiago durante toda la
tarde. Empieza con el mago Rogelio (18.00 horas,
en O Toural), y Guillermino, con acrobacias (18.00,
Alameda). También estarán
los payasos y malabaristas
Isla Letriska (18.30, Praterías), Alfonso Lupo (19.30,
Quintana), Pajarito (20.00,
O Toural), Jano sen Medidas
(20.00, Alameda) y Santi de
Chané (20.30, Praterías).
Cultura na rúa
20.30 • Ordes• Función aérea de acrobacias de Súe
Moreno en la Alameda.
PRESENTACIONES
Jorge Varela
20.00 • Numax • Proyecto
creativo Notas al margen.
CONFERENCIAS
Datos y matemáticas
20.00 • Auditorio Abanca • Charla de Antonio Pita
acerca del valor de las matemáticas en la industria.
CONCIERTOS
Ricardo Parada
22.00 • Momo • Recital del
cantautor con humor y música en directo.

Hemeroteca Hoy hace 27 años

Preparativos de la quema de la fachada en 1991. MERCE ARES

La Xunta prohíbe la quema
de la fachada mudéjar
El intenso debate
sobre los daños
al patrimonio
monumental de
la Praza do Obradoiro a causa del espectáculo pirotécnico de los Fogos
do Apóstolo no es de ahora.
En concreto, viene de al menos 27 años atrás, cuando la
Xunta de Galicia, a través de
la Dirección Xeral de Patrimonio, resolvió, después de
analizar un informe técnico
realizado el año anterior, que

1992

las vibraciones de los explosivos utilizados en la quema
de la fachada mudéjar dañaban seriamente los elementos más característicos de la
fachada de la Catedral. Patrimonio remitió a los responsables del Concello compostelano su resolución de que
los explosivos que se iban a
utilizar en los Fogos de 1992
se trasladaran a lugares alejados de la Catedral. El gobierno local dijo que respetaría la resolución.

